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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Diputaciones

Anuncio de 13 de febrero de 2020, de la Diputación Provincial de Almería, por el 
que se publican convocatorias para la provisión de plazas vacantes de la Exma. 
Diputación Provincial de Almería. (PP. 512/2020).

De conformidad con la Resolución de la Presidencia de la Diputación de Almería núm. 45, 
de 16 de enero de 2020, y su modificación por resolución núm. por la que se aprueban 
las bases de la convocatoria para la provisión de dieciocho plazas de Trabajador/a 
Social, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase 
Técnicos Medios, y la convocatoria para la provisión de quince plazas de Arquitecto/a 
Técnico/a pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y 
clase Técnicos Medios, de la plantilla de funcionarios, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2017, han sido publicadas 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 16 el 24 de enero de 
2020, que asimismo pueden ser consultadas en la página web www.dipalme.org. 

De conformidad con la Resolución de la Presidencia núm. 8, de 7 de enero de 2020, 
por la que se aprueban las bases de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas 
de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica y clase Técnico Medio de la plantilla de funcionarios, mediante 
el sistema de concurso-oposición libre, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2019, 
han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 12 
el 20 de enero de 2020 y que asimismo pueden ser consultadas en la página web www.
dipalme.org. 

De conformidad con la Resolución de la Presidencia de la Diputación de Almería núm. 94, 
de 23 de enero de 2020, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para la 
provisión en propiedad de una plaza de la subescala Administrativa de la escala de 
Administración General, de la plantilla de funcionarios, reservada a promoción interna, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, incluida en la Oferta de Empleo Público 
2018, han sido publicadas íntegramente en el BOP núm. 19, de 29 de enero de 2020.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 
día siguiente de la publicación del anuncio de las convocatorias en el Boletín Oficial del 
Estado.

Almería, 13 de febrero de 2020.- El Diputado del Área de Recursos Humanos, Ángel 
Escobar Céspedes.
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